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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1 
MARTES 7:10 A 8:50 (T-5 302) – JUEVES 17:20 A 19:00 (T-3 109) 

PROGRAMA DEL CURSO

ING. RICARDO MORALES 
EMAIL: JRMPRADO@PROTONMAIL.COM 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

¿ACERCA DE QUÉ ES EL CURSO? 

El desarrollo de software se ha convertido en los 
últimos años en uno de los trabajos con mayor 
crecimiento. En cuanto al uso de smartphones, 
las estadísticas indican un crecimiento 
acelerado en la adopción de los mismos. 
Algunos autores han dicho que “la interacción 
diaria con otros está tan asociada a la tecnología 
que no se puede discutir de manera significativa 
la sociedad humana o el desarrollo económico 
sin incorporar el impacto de la tecnología”. El 
software está presente en diferentes campos 
como salud, educación, manufactura y otros.  

El curso es acerca de procesos utilizados para el 
desarrollo de software, considerando diferentes 
enfoques actuales para ello. Se aplicarán 
metodologías ágiles y tradicionales, con el 
objetivo de contrastar sus características y 
evaluar las posibilidades de uso dependiendo 
del tipo de proyecto. Lo anterior, tomando en 
cuenta perspectivas como requerimientos del 
software, administración de proyectos de 
software, prácticas de codificación y prácticas 
de calidad aplicadas durante el proceso de 
codificación. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
CURSO? 
Dada la presencia del software en casi todos los 

aspectos de la sociedad, su confiabilidad, 

disponibilidad y calidad son factores críticos de 

éxito, tanto para un producto de software, como 

para la comunidad de usuarios que lo utilice. 

Para alcanzar niveles de calidad acorde a las 

expectativas de los clientes, es necesario aplicar 

procesos en la construcción del software, de 

manera que los mismos consideren los factores 

de alcance del proyecto, tiempo requerido para 

el desarrollo, costos y calidad.  

OBJETIVOS 

¿QUÉ DEBO SABER Y PODER HACER 
AL FINAL DEL CURSO? 
Identificará y describirá las metodologías de 

desarrollo de software  

Evaluará y adaptará un proceso de desarrollo de 

software de acuerdo con las condiciones de un 

proyecto 

Evaluará las fortalezas, debilidades y 

aplicabilidad de metodologías y prácticas de 

desarrollo de software 

Analizará prácticas de metodologías ágiles con 

base en la aplicación en un proyecto real 

Identificará y evaluará prácticas de manejo de 

requerimientos de software en proyectos de 

desarrollo de software 
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CONTENIDO 
Introducción a la ingeniería de software 

Procesos de desarrollo de software 

Enfoques para requerimientos 

Metodologías ágiles 

• Scrum 

• XP 

• Kanban 

Calidad y pruebas en metodologías ágiles 

METODOLOGÍA 
Se impartirá clase magistral 2 veces por semana.  

Así mismo se formarán grupos para el desarrollo 
de un proyecto grupal donde se deben aplicar 
los conceptos aprendidos en el curso, de forma 
práctica, dando solución a un problema real, lo 
cual se complementará con tareas y 
evaluaciones.  

Se desarrollarán investigaciones y exposiciones 
de conferencias recientes relacionadas con el 
curso. 

EVALUACIÓN 
EVALUACIONES PARCIALES  
Se realizarán 2 evaluaciones parciales 

individuales (29 agosto y 17 de octubre). Las 

evaluaciones se realizarán en clase, de forma 

escrita o electrónica y evaluarán el contenido 

cubierto hasta la clase anterior a la evaluación.  

PROYECTO  
Los estudiantes deben formar grupos para el 

desarrollo de un proyecto de curso que 

consistirá en la construcción de un sistema de 

software utilizando las metodologías y prácticas 

que están en el contenido del curso.  

El proyecto está dividido en 4 fases: 

• Fase 1 (3 agosto): Definir requerimientos 
(sistema a desarrollar), definir arquitectura a 
utilizar, seleccionar y configurar 
herramientas de apoyo al proyecto.  (6) 

• Fase 2 (24 agosto), en esta fase se 
desarrollarán al menos dos iteraciones del 
proyecto elegido utilizando SCRUM y 
algunas prácticas de XP. (7) 

• Fase 3 (18 septiembre). en esta fase se 
desarrollarán al menos dos iteraciones del 
proyecto elegido utilizando SCRUM y 
algunas prácticas de XP. (8) 

• Fase 4 (31 octubre), en esta fase se 
desarrollarán al menos dos iteraciones del 
proyecto elegido utilizando Kanban y 
algunas prácticas de XP. (8) 

 

Para la evaluación de cada fase se definirá una 

rúbrica que contendrá detalle los aspectos a 

calificar. 

EXPOSICIÓN TEMAS  
Cada grupo debe realizar una exposición en el 

curso de una conferencia de InfoQ, que será 

asignada en los primeros días de clase. 

LABORATORIO  
El auxiliar del curso llevará a cabo actividades de 

apoyo al desarrollo de las diferentes fases del 

proyecto y aplicación de las prácticas de las 

metodologías. 

TAREAS Y CORTOS 
En las clases durante el semestre se asignarán 

lecturas para resumen y discusión, así como 

exámenes cortos y quizes. 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
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POLÍTICAS 
Las entregas fuera de fecha no son aceptadas.  

No es permitido el uso de celulares durante la 

clase y exámenes parciales.  

Debe existir respeto por las opiniones de los 

demás.  

Como estudiantes universitarios, se espera que 

sepan y entiendan las guías de ética y plagio 

relacionadas con trabajos de otros autores.  

Al final del semestre, no se asignarán trabajos 

extra para recuperar puntos de zona.  

Se debe aprobar (61/100) el laboratorio del 

curso para tener derecho a examen final. 

BIBLIOGRAFÍA 
1. Essentials of software engineering, Frank 

Tsui, Orlando Karam, Barbara Bernal 

2. Writing efective use cases. Alistair 
Cockburn. 

3. User stories applied: for agile software 
development. Mike Cohn 

4. The Scrum Guide, 
http://www.scrumguides.org/  

5. Scrum from the trenches – 2nd edition, 
Henrik Kniberg, 
http://www.infoq.com/minibooks/scrum-
xp-from-the-trenches-2  

6. Extreme programming pocket guide. 
O’Really Media. 

7. Priming Kanban, Jesper Boeg, 
http://www.infoq.com/resource/minibooks
/priming-kanban-jesper-
boeg/en/pdf/PrimingKanban-JesperBoeg-
Version2.pdf    

8. Three pillars of agile Quality & testing, 
Robert Galen 

9. Metodología RUP, 
https://procesosdesoftware.wikispaces.co
m/METODOLOGIA+RUP  

10. Specification by example, Gojko Adzic 

11. BDD in action, John Ferguson Smart 

12. The art of unit testing – 2nd edition, Roy 
Osherove 

 

 

 

 

Parciales 
(2)
26

Proyecto (4 
fases)

29

Tareas y 
cortos

9

Lab
8

Exposición
3

Final
25

http://www.scrumguides.org/
http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2
http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2
http://www.infoq.com/resource/minibooks/priming-kanban-jesper-boeg/en/pdf/PrimingKanban-JesperBoeg-Version2.pdf
http://www.infoq.com/resource/minibooks/priming-kanban-jesper-boeg/en/pdf/PrimingKanban-JesperBoeg-Version2.pdf
http://www.infoq.com/resource/minibooks/priming-kanban-jesper-boeg/en/pdf/PrimingKanban-JesperBoeg-Version2.pdf
http://www.infoq.com/resource/minibooks/priming-kanban-jesper-boeg/en/pdf/PrimingKanban-JesperBoeg-Version2.pdf
https://procesosdesoftware.wikispaces.com/METODOLOGIA+RUP
https://procesosdesoftware.wikispaces.com/METODOLOGIA+RUP
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RESUMEN FECHAS 

 

CALENDARIO 

FECHA EN CLASE TAREA / ENTREGAS 

 

Bienvenida 
Revisión programa del curso 

Introducción ingeniería software 
Actividades y principios 

Lectura capítulos 1 y 2, referencia 
bibliografía 1 

 

Discusión capítulos 1 y 2 lectura 
Métricas en el desarrollo de software 
Calidad en el proceso de desarrollo 
 

Lectura capítulos 3 y 4, referencia 
bibliografía 1 

 

Discusión capítulos 3 y 4 lectura 
Modelos de desarrollo 
Actividades de ciclo de vida 
Modelo de cascada 
Desarrollo iterativo e incremental 
Prototipos 
Modelo de espiral 

Lectura capítulo 6, referencia 
bibliografía 1 

 

Proceso unificado (RUP) 
Scrum 
XP 
Kanban 

Conferencia Infoq 1 

 

Enfoques de requerimientos 
Casos de uso 
Ejemplos 
Historias de usuario 
Comparación de enfoques 

Conferencia Infoq 2 
 

 

M
ar

te
s

Jul 16

Ju
ev

es

Jul 17

M
ar

te
s

Jul 23

Ju
ev

es

Jul 25

M
ar

te
s

Jul 30

Fase 1 1er  parcial  2do parcial Fin semestre 
ipsum  

Fase 2 Fase 3 Fase 4  

03 Ago 29 Ago 17 Oct 08 Nov 

24 Ago 18 Sep 31 Oct 
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Scrum 
Pilares control proceso empírico 
Equipo  

Product owner 
Development team 
Scrum master 

Eventos  
Sprint planning meeting 
Daily scrum 

Conferencia Infoq 3 
Lectura guía de scrum, referencia 
bibliografía 4 

 

Entrega de fase 1 del proyecto Entrega de fase 1 del proyecto 

 

Eventos  
Sprint review 
Sprint retrospective 

Artefactos 
Sprint meeting fase 2 proyecto 

 

 

Eventos  
Artefactos  

Conferencia Infoq 4 
Lectura sección “How we do sprint 
planning”, referencia bibliografía 5 

 

Sprint reviews fase 2  

 

Ejercicio de aplicación de prácticas (juego 
de video) 

 

Conferencia Infoq 5 
 

 

XP 
Descripción 
Valores 
Prácticas de codificación 

Codificar y diseñar con simpleza 
Estándares de codificación 
 

Conferencia Infoq 6 

 

Prácticas de desarrollo 
TDD 
Programación en parejas 
Propiedad colectiva del código 
Integrar continuamente 

 

 

Entrega Fase 2 proyecto Entrega Fase 2 proyecto 

 

Calificación fase 2 proyecto 
Sprint meeting fase 3 proyecto 

 

Ju
ev

es Ago 01
Sa

b
ad

o

Ago 03

M
ar

te
s

Ago 06

Ju
ev

es Ago 07

M
ar

te
s

Ago 13

Ju
ev

es Ago 15

M
ar

te
s

Ago 20

Ju
ev

es Ago 22

Sá
b

ad
o

Ago 24

M
ar

te
s

Ago 27
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Primer examen parcial 
 

 

 

Prácticas de negocio 
Agregar un cliente al equipo 
Jugar el juego de planificación 
Trabajar a un ritmo sostenible 
Liberar regularmente 

Ejercicio de aplicación de prácticas 
 

Lectura introducción, pasos 1 a 5, 
referencia bibliografía 7  
Conferencia Infoq 7 

 

Kanban 
Descripción 
Prácticas 

Visualizar el flujo de trabajo 
Limitar WIP (Work In Progress) 
Hacer las políticas administrativas 
explícitas 
Administrar el flujo 

Mejorar colaborativamente 
 

Kanban Step-by-Step Guide: from 3-
Columns to Flexible Board Design 
https://www.infoq.com/articles/kanban-
step-guide  

 

Sprint reviews fase 3 
 

 

 

Similitudes y diferencias con Scrum  
 
 

 

 

Ejercicio Kanban 
 
 

 

 

Entrega fase 3 proyecto Entrega fase 3 proyecto 

 

Calificación fase 3 
Sprint meeting fase 4 

Conferencia Infoq 8 

 

Congresos estudiantiles  

 

Congresos estudiantiles  

 

Calidad y pruebas en metodologías 
ágiles 
Los 3 pilares 
 

 

Ju
ev

es Ago 29
M

ar
te

s

Sep 03

Ju
ev

es Sep 05

M
ar

te
s

Sep 10

Ju
ev

es Sep 12

M
ar

te
s

Sep 17

M
ié

rc
o

le
s

Sep 18

Ju
ev

es Sep 19

M
ar

te
s

Sep 24

Ju
ev

es Sep 26

M
ar

te
s

Oct 01

https://www.infoq.com/articles/kanban-step-guide
https://www.infoq.com/articles/kanban-step-guide
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Automatización de desarrollo y pruebas  
 
 

 

 

Pruebas de software 
 
 

Conferencia Infoq 9 

 

Prácticas cruzadas del equipo 
 

Conferencia Infoq 10 

 

Introducción a administración de 
proyectos de desarrollo de software 

 

 

Segundo examen parcial  

 

Sprint review fase 4 
 

 

 

RUP 
Descripción de metodología 
Fases  
  
 

 

 

Disciplinas 
Principales artefactos 

 

 

Calificación fase 4 proyecto  

 

Entrega fase 4 proyecto Entrega fase 4 proyecto 

 

Calificación fase 4 proyecto  

 

Calificación fase 4 proyecto  

 

Ju
ev

es Oct 03

M
ar

te
s

Oct 08

Ju
ev

es Oct 10

M
ar

te
s

Oct 15

Ju
ev

es Oct 17

M
ar

te
s

Oct 22

M
ié

rc
o

le
s

Oct 24

Ju
ev

es Oct 26

M
ar

te
s

Oct 29

Ju
ev

es Oct 31

M
ar

te
s

Nov 5

M
ar

te
s

Nov 7
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CONFERENCIAS PARA EL CURSO 
No. Nombre Link 
1.   Changing the World or a Passing Fad – What is 

Agile? 
 

https://www.infoq.com/presentations/agility-people-
business-society  

2.  Make Your User Stories Riveting https://www.infoq.com/presentations/user-stories-invest 

3.  Forecasting Using Data https://www.infoq.com/presentations/forecast-data-
analysis  

4.  Virtual Scrum https://www.infoq.com/presentations/virtual-scrum  

5.  Scrum vs ScrumAnd vs ScrumBut: Which One Are 
You Doing? 

https://www.infoq.com/presentations/scrumand-scrumbut  

6.  Effective Software Testing for Modern Software 
Development 

https://www.infoq.com/presentations/software-
development-process-testing  

7.  A Servant Leader Approach To Facilitating 
Enterprise-scale Lean-Agile Value Delivery 

https://www.infoq.com/presentations/release-train-
engineer  

8.  Being Agile: beyond Code 
 

https://www.infoq.com/presentations/agile-business-
practices-stories  

9.  Taking Back “Software Engineering” https://www.infoq.com/presentations/taking-back-swe  

10.  10k Deploys a Day - the Skyscanner Journey So Far https://www.infoq.com/presentations/12k-deployments-
day  

 

https://www.infoq.com/presentations/agility-people-business-society
https://www.infoq.com/presentations/agility-people-business-society
https://www.infoq.com/presentations/user-stories-invest
https://www.infoq.com/presentations/forecast-data-analysis
https://www.infoq.com/presentations/forecast-data-analysis
https://www.infoq.com/presentations/virtual-scrum
https://www.infoq.com/presentations/scrumand-scrumbut
https://www.infoq.com/presentations/software-development-process-testing
https://www.infoq.com/presentations/software-development-process-testing
https://www.infoq.com/presentations/release-train-engineer
https://www.infoq.com/presentations/release-train-engineer
https://www.infoq.com/presentations/agile-business-practices-stories
https://www.infoq.com/presentations/agile-business-practices-stories
https://www.infoq.com/presentations/taking-back-swe
https://www.infoq.com/presentations/12k-deployments-day
https://www.infoq.com/presentations/12k-deployments-day

